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Indian Railways: el
mayor proveedor de

empleo público

Indian Railways (IR) es una

compañía estatal gestionada a

través del Ministerio de

Ferrocarriles. Es una de las

mayores redes de ferrocarriles del

mundo, conteniendo 115.000

kilómetros de vía sobre un recorrido

de 65.000 kilómetros, y 7.500

estaciones. IR cuenta con más de

239.281 vagones de mercancías,

59.713 coches de viajeros y 9.549

locomotoras (43 de vapor, 5.197 de

diesel y 4.309 locomotoras

eléctricas). Los ferrocarriles fueron

introducidos por primera vez en

India en 1853, desde Bombay a

Thane. En 1951 las redes fueron

nacionalizadas en una unidad,

Indian Railways, convirtiéndose en

una de las mayores redes del

mundo.

Indian Railways es el mayor

empleador en India con casi 1,5

millones de personas, y es el octavo

mayor del mundo. Tener un trabajo

en Indian Railways está

considerado como seguro y

gratificante, ya que es un sector a

prueba de recesión económica con

excelentes perspectivas de

crecimiento. En diciembre de 2012,

transportaba unos 25 millones de
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transportaba unos 25 millones de

viajeros al día (alrededor de 9 mil

millones en términos anuales). En

2011, IR transportó unos 8.900

millones, y 2,8 millones de

toneladas de  mercancías

diariamente.

 

En el período comprendido entre

2011-2012 Indian Railways obtuvo

ingresos por valor de 17 mil

millones de dólares; 11 de los

cuales provinieron de transporte de

mercancías y 4,4 de billetes para

pasajeros. Hay dos lugares que son

patrimonio de la humanidad de

UNESCO en Indian Railways: La

estación de autobuses Chatrapati

Shivaji  y Los Ferrocarriles de

Montaña de India. La segunda

comprende tres líneas separadas

ubicadas en diferentes partes de

India:

El ferrocarril de vía estrecha

de Darjeeling- Himalaya, en

el Este de Bengala.

El ferrocarril de la Montaña

de Nilgiri, una red de calibre

métrico en las colinas de

Tamil Nadu.

El ferrocarril de Kalka-Shimla, una

red de vía estrecha en las montañas

de Shivalik en Himachal Pradesh.

En 2003, ésta línea ferroviaria fue

publicada en el Libro Guiness de

los Récords por tener la subida

más empinada en altitud.

“Ojo por ojo, y
todo el mundo
acabará ciego"

Mahatma Gandhi
(1869-1948)
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